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RESUMEN 

 

Como estudiantes tenemos la necesidad de buscar aprendizajes diferentes para 

así poder desenvolvernos de manera eficiente con una perspectiva y una realidad 

diferente a la educación impartida en la Universidad. 

La educación como proceso formativo del hombre no puede estar ajena y exenta 

al sector empresarial. Por ello, el presente trabajo busca integrar al sector 

empresarial con los procesos de enseñanza-aprendizaje por medio de las 

prácticas en la industria del mueble dado que la formación profesional tuvo 

siempre. El presente estudio también tiene como propósito conocer y describir de 

qué manera las prácticas en la industria del mueble influyen en el aprendizaje de 

los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 
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ABSTRACT 

As students we need to look for different learning to develop ourselves so efficiently 

with a perspective and a different reality to the education at the University. 

Education as formative process of man cannot be exempt persons and the business 

sector. Therefore, this paper seeks to integrate the business sector with the 

teaching-learning through practices in the furniture industry since vocational 

training has always had. This study also aims to understand and describe how the 

practices in the furniture industry influence student learning specialty Joinery and 

decoration of the Faculty of Technology of the National University of Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro mundo actual altamente competitivo, globalizado y tecnológico   ha   traído 

como consecuencia grandes cambios en el sector educativo y empresarial, pues la única 

fórmula para erradicar esos cambios es involucrando a los estudiantes en los procesos 

de producción y es al sector educativo y empresarial al que le corresponde lograrlo a 

través de la competitividad y la calidad total. Por ello, nosotros creemos que las prácticas 

en la industria del mueble como estrategia de aprendizaje constituyen el punto de 

partida para el proceso cognitivo. Dado que nuestros aprendizajes prácticos, no son 

suficientes para poder desenvolvernos en el campo laboral, porque en nuestra 

especialidad de Ebanistería y Decoración se imparten más los conocimientos teóricos. 

Pero la teoría por sí sola no está en condiciones de transformar la realidad, cosa que 

la distingue de la práctica. La teoría solo refleja el mundo y generaliza la experiencia 

práctica de la humanidad, con lo cual ejerce en ella una acción recíproca, contribuyendo 

a que se desarrolle. La teoría sin la práctica no tiene objeto. La práctica sin teoría es 

ciega. 

 

Las prácticas en la industria del mueble no solo le permiten al futuro egresado de 

esta especialidad responder satisfactoriamente a las exigencias educativas que la 

sociedad peruana demanda, sino también hace posible que se incorpore 

competitivamente al mundo laboral y generar su propio micro-empresa. 

 

El presente estudio tiene como propósito conocer y describir de qué manera las prácticas 

en la industria del mueble influyen en el aprendizaje de los estudiantes de la especialidad 

de Ebanistería y Decoración de la Facultad de Tecnología. 

 

En este contexto, esta tesis ha sido estructurada en dos partes; la primera, demanda 

Aspectos Teóricos, comprende, a su vez, los tres primeros capítulos. 

 

 



 

 

El primero se refiere al marco teórico que desarrolla los antecedentes del estudio, las bases 

teóricas y la definición de términos básicos. El segundo capítulo, planteamiento del 

problema, comprende la determinación y formulación del problema, los objeticos, la 

importancia y alcance de la investigación, así como sus limitaciones. El tercer capítulo, de 

la metodología, precisa el sistema de hipótesis, las variables y su operacionalización, tipo, 

método y diseño de la investigación; también los instrumentos, las técnicas de recolección 

de datos y la población y muestra.   

 

La segunda parte, Aspectos Prácticos, se inicia con el desarrollo del capítulo cuatro, de los 

resultados, que describe la validación y confiabilidad de los instrumentos, descripción de 

otras técnicas, el tratamiento estadístico y la discusión de resultados. Finaliza señalando 

las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas y los anexos.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

1.1.1 Tesis publicada: LAS PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA COMO ESTRATEGIA 

DE ENSEÑANZA E INSERCIÓN LABORAL: elaborada por la Dra. Maruhenda 

Fluisa Bernard, en el año 2009 (España). El diseño de investigación corresponde al 

tipo cuasi experimental. En sus conclusiones manifiesta: La formación para el 

trabajo siempre se ha apoyado en el propio puesto de trabajo y las prácticas en la 

empresa es fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

También señala que la calidad de la educación para el trabajo depende del nivel de 

preparación de los docentes, así como la existencia de laboratorios adecuados, 

para el buen desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

1.1.2 Tesis titulada: UNA ALTERNATIVA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

elaborada por el Dr. Edgar Valdivia V., en el año 1992, en la UNE. Precisa que no 

es posible ninguna orientación hacia la educación para el trabajo, si es que no se 

toma como universo toda la estructura de nuestro sistema educativo, desde la 

educación inicial hasta los institutos pedagógicos, especialmente en lo referente a 

la formación de maestros. Ninguna ley ni programa se ejecutará si no hay maestros 

que lo administren bien y tengan interés en llevarla adelante, para lo que se requiere 

una identificación con la modalidad y adecuado entrenamiento en su tecnología; y 

cuyas conclusiones considero tomarlas: 
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Los niveles tecnológicos de la formación profesional nunca recibieron apoyo 

adecuado de las autoridades educativas y se consideró como una escuela de 

aplicación de las universidades, por lo que se les dejó desarrollarse adecuadamente 

en los casos que éstos lograban absolverlos para aprovechar sus recursos y 

eliminar una posible competencia. 

En el Perú no hay una real conciencia de educación práctica. La mentalidad doctoral 

está muy impregnada en la personalidad de nuestra sociedad.  

Las propuestas de las autoridades educativas de turno sólo han consistido en 

elaborar programas y dar algunas disposiciones, ofreciendo alternativas 

diferenciadas con especialidades técnicas. Pero la Educación Técnica no se puede 

enseñar con un maestro y un libro, requiere ambientes y medios diferentes.  

1.1.3 Tesis titulada: MÉTODO DE PROYECTO Y EL APRENDIZAJE EN LA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS ESTUDIANTES EN 

LAS ESPECIALIDADES DE LA FATEC - UNE. Elaborada por el Mg. Fidel Ramos 

Ticlla, en el año 2009. El diseño de investigación corresponde al tipo experimental 

aplicada, en su investigación manifiesta que nuestro país está viviendo en un 

periodo donde se vienen produciendo una serie de cambios que afectan a la 

economía, a la estructura del trabajo y a su organización. 

 

Estos cambios tienen causas y consecuencias muy diversas que exigen a los 

docentes vincularse al sistema productivo y ofrecer una educación de calidad que 

permitan a nuestros estudiantes insertarse competitivamente en el mercado laboral. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1 LAS PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

 

La práctica es el punto de partida y la base del conocimiento. ¿Por qué? Ante 

todo, el conocimiento ha surgido de la práctica y principalmente bajo la influencia 

de la producción material. Desde los primeros pasos de su existencia, el hombre 

se vio obligado a trabajar para conseguir medios de vida. En el proceso de trabajo 
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se enfrentó con las fuerzas de la naturaleza y fue conociéndolos poco a poco.  

Desde la antigüedad el hombre tropezó con la necesidad de medir la superficie 

de las tierras, contar las herramientas y productos de su trabajo, construía 

puentes, sistemas de riego y otras obras para ello hacía falta conocer las leyes 

de la mecánica. De este modo, paulatinamente fue apareciendo y desarrollándose 

las ciencias.  Las prácticas en la industria del mueble es un proceso formativo 

donde el estudiante tendrá que desarrollar capacidades productivas para ejercer 

una función productiva y empresarial, estas capacidades deben estar orientadas 

hacia el logro de competencias laborales identificadas con la participación del 

sector productivo. Lo que se pretende con estas prácticas guiadas es de que el 

aprendizaje de los estudiantes debe ser por medio de la vida para la vida.  

A. UNIDAD DE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA 

 

El conocimiento es un tipo de actividad de los hombres, es su actividad teórica. 

Pero la teoría por sí sola no está en condiciones de transformar la realidad, cosa 

que la distingue de la práctica. La teoría sólo refleja el mundo y generaliza la 

experiencia práctica de la humanidad, con lo cual ejerce en ella una acción 

recíproca, contribuyendo a que se desarrolle. La teoría sin la práctica no tiene 

objeto. La práctica sin teoría es ciega. En e f e c t o , L e n i n  h a  d i c h o : “ Sin 

t e o r í a  r e v o l u c i o n a r i a , n o  h a y  m o v i m i e n t o  revolucionario”. Ante 

todo, esto quiere decir: hay que unir la teoría con la práctica. 

¿Qué es la práctica? Es el hecho de realizar. Por ejemplo, la industria, la 

agricultura, realizan, es decir, convierten en realidad ciertas teorías (teorías 

químicas, físicas o biológicas). 

¿Qué es la teoría? Sistema construido por el pensamiento, con el que se 

relacionan entre sí cosas en un sistema de principios y consecuencia. Es el 

conocimiento de las cosas que queremos realizar. Se puede ser únicamente 

práctico, pero entonces se realiza por rutina. Se puede ser únicamente teórico,  

pero entonces lo que se concibe es a menudo irrealizable. Por consiguiente, 

es preciso que haya conexión entre la teoría y la práctica. Toda la cuestión 

consiste en saber cuál debe ser esta teoría y cuál debe ser su conexión con la 

práctica. 
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B. LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

 

Actividad económica organizada para la producción, circulación, administración o 

para la prestación de servicios. En términos económicos, la industria se define 

como la unidad que reúne los servicios de los factores de producción (recursos, 

trabajo, capital) y las empleas para producir bienes o servicio, los cuales son 

comercializados en un mercado a diferentes consumidores. 

 

 Los recursos naturales 

Son las materias que el hombre obtiene directamente de la naturaleza. Incluyen 

las materias primas, elementos que se extraen de la naturaleza sin transformación 

previa y que la industria utiliza para producir otros bienes, y las fuentes de 

energía, recursos naturales que se emplean para producir la fuerza necesaria 

para hacer funcionar las máquinas, las industrias y los transporte 

 La mano de obra 

Está formada por los trabajadores que manejan las máquinas empleadas para 

transformar   los   recursos   naturales   en   productos   elaborados.   Los 

trabajadores reciben un sueldo a cambio de su trabajo. Al mismo tiempo, el 

desarrollo tecnológico y la mayor complejidad de las máquinas empleadas por la 

industria ha provocado una creciente diferenciación entre la mano de obra 

cualificada, más preparada para el empleo de tecnología avanzada y 

especializada, y la mano de obra no cualificada, con menores conocimientos 

tecnológicos.  

 El capital 

Es el dinero necesario para poner en funcionamiento una industria. Como el dinero 

necesario para pagar a los trabajadores, comprar los recursos naturales a 

transformar, adquirir la maquinaria y la tecnología necesaria, pagar la energía 

necesaria para la puesta en marcha de las máquinas y el funcionamiento de la 

fábrica, etc.   
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La industria de muebles está fuertemente vinculada con el sector forestal que 

proporciona la materia prima principal (madera). También está relacionada con el 

sector agrícola y manufacturero, y con los subsectores de fabricación de 

cuchillería, herramientas de mano, ferretería, y pinturas, barnices y productos de 

revestimiento similares. Hacia adelante está vinculado al sector comercio por ser 

los productos bienes de consumo, y principalmente al sector construcción. 

C. CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE PERUANO DE MUEBLES DE MADERA 

CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE PERUANO DE MUEBLES DE MADERA 

FABRICANTE TRADICIONAL FABRICANTE MODERNO 

 Empresa de tipo familiar, con una 

integración vertical vivienda-taller-

tienda.  

 Produce muebles básicamente para el 

mercado local. 

 Falta de visión de organización 

empresarial y cultura exportadora.  

 Se abastece de insumos mediante 

intermediarios y en pequeña escala.  

 Posee talleres con infraestructura 

insuficiente y tecnología desactualizada. 

  No cuentan con hornos de secado o 

sistemas adecuados de secado.  

 Tiene grandes dificultades para acceder 

a financiamiento.  

 No cuenta con mano de obra calificada 

para tecnologías de producción. 

 No cuenta con capacidad de producción 

para acceder al mercado externo.  

 Realizan nuevos diseños a partir de la 

copia de revistas especializadas. 

 Imposibilidad de crear respuestas 

rápidas ante señales del mercado. 

 Producción orientada 

principalmente a la exportación, 

ofreciendo productos de alta 

calidad con adecuados 

estándares de categoría 

internacional 

 Adquiere insumos de alta 

calidad y de manera formal  

 Cuenta con tecnología 

adecuada Utiliza hornos para el 

secado de madera que le 

permiten cumplir con 

estándares de clientes  

 Utiliza mano de obra calificada  

 Posee alta capacidad gerencial  

 Tiene capacidad para 

responder a exigencias en 

especificaciones y tiempos de 

entrega Utiliza sistemas de 

información relativamente 

eficientes  

 Desarrolla diseños propios o 

adopta diseños sugeridos por el 
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comprador internacional Sigue 

cambios en las tendencias del 

mercado y preferencias del 

consumidor 

 

 

La Industria nacional de muebles de madera es eminentemente artesanal.   El 

sector nacional de muebles de madera está conformado por una industria de 

tradición familiar, cuyo estilo predominante es el artesanal. La industria se 

caracteriza por el escaso avance tecnológico en el diseño y acabado de sus 

productos, la baja difusión de técnicas modernas de gestión y la alta 

heterogeneidad en la gama de productos fabricados, los cuales normalmente 

poseen una baja o nula estandarización entre ellos.       La oferta nacional de 

muebles presenta un alto grado de atomización, dado que está integrada 

mayoritariamente por pequeñas y micro empresas (90%), cuya producción ostenta 

problemas de acabado y calidad, y abastece al mercado interno a través del canal 

minorista tradicional. Estas empresas se caracterizan por invertir sus recursos en 

la extensión de sus procesos, más que en la incorporación de nuevas tecnologías 

para incrementar su productividad y eficiencia. 

Las empresas medianas y grandes, con mayor tecnología de producto, fabrican 

mayormente muebles de madera dirigidos a un mercado interno más exigente y a 

la exportación. Estos muebles son comercializados principalmente a través de 

tiendas especializadas, galerías comerciales o por pedido directo.    
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 Poca especialización productiva 

 Inexistencia de una correcta normalización y estandarización de productos 

 Alto nivel de reproceso y rechazos debido a problemas de calidad  

 Carencia de una organización interna que cumpla la función de control de 

calidad Falta de mano de obra calificada en tecnologías de producción  

 La maquinaria y equipo utilizados son en su mayoría artesanal, no aptas para 

producción industrial 

 Escaso desarrollo tecnológico para incrementar la productividad  

 Débil capacidad de desarrollo e innovación de diseños en función a 

tendencias internacionales  

 Irregularidades en la provisión continúa de la madera (informalidad de los 

proveedores)  

 Baja disponibilidad de madera comercialmente seca, con condiciones y 

calidades estandarizadas  

 Desconocimiento en el uso de tecnología de secado y problemas derivados 

del uso de madera no convenientemente secada  

 Bajo conocimiento de la relación de la madera con el medio ambiente  

 No existe innovación respecto a materiales utilizados  

 Deficiente gestión de las empresas  

 Acceso limitado a créditos para capital de trabajo 

 

 

1.2.2 APRENDIZAJE 

 

“Es  el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado 

desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales”  (Ignacio, 1989, p. 10). 

PROBLEMÁTICA DEL SECTOR  

INDUSTRIA CON BAJA EFICIENCIA PRODUCTIVA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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El aprendizaje es un proceso continuo de adquisición de conocimientos, de las 

diferentes experiencias que nos suceden y por lo tanto permite una modificación 

en nuestra conducta. El aprendizaje forma parte de nuestra vida porque 

aprendemos hasta el día en que morimos. Solo que el aprendizaje en el siclo XXI 

es aprender, desaprender y reaprender. 

 

A. IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE 

El aprendizaje es importante debido a su carácter formativo, lo que es entendido 

como un proceso que dirige los rumbos de las personas hacia nuevas 

concepciones, partiendo obviamente de lo que ya se conoce. Todos aprendemos 

como consecuencia de la enseñanza o de las experiencias y esto se queda dentro 

de nosotros, porque es allí precisamente cuando se hace uso de lo aprendido, 

entendiéndolo como cambio o criticidad hacia los nuevos mecanismos que forman 

parte de nuestra vida. Se aprende para cambiar distintas cosas que no sabíamos 

y para hacerla parte de nuestra vida, se aprende para entender e interpretar la 

realidad y para comprender lo que ha sido, lo que es y lo que será de todo aquello 

que ha sido retenido en nosotros. 

 

B. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Las teorías del aprendizaje describen la manera en que los teóricos creen que las 

personas aprenden nuevas ideas y conceptos. Frecuentemente ellos explican la 

relación entre la información que ya nosotros tenemos y la nueva información que 

estamos tratando de aprender. Estas teorías han estado asociadas a la realización 

del método pedagógico y situaciones en la educación. 

TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Jean 

Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), 

y aun cuando ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y 
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propuestas claramente ilustran las ideas de esta corriente. Para los constructivistas, 

el aprendizaje no se considera como una actividad individual, sino más bien social. 

 El constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al 

estudiante para: 

 

 ENSEÑARLE A PENSAR: Desarrollar en el estudiante un conjunto de 

habilidades cognitivas. 

 

 ENSEÑARLE SOBRE EL PENSAR: Animar a los estudiantes a tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales (Meta cognición) 

para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento 

y la eficacia en el aprendizaje. 

 

 

 ENSEÑARLE SOBRE LA BASE DEL PENSAR: Quiere decir incorporar 

objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del 

currículo escolar. 

 

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de 

la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado 

a procesar desde nuestras operaciones mentales  

Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no se 

recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y 

construido activamente. 

El constructivismo plantea como estrategia de aprendizaje el descubrimiento 

guiado y una elaboración propia del estudiante de hechos, principios, conceptos, 

reglas y en general del conocimiento 

El constructivismo es el enfoque o la idea que mantiene que el individuo no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, 
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sino una construcción propia. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino 

una construcción del ser humano. 

La esencia de esta corriente es el individuo mismo como construcción propia que 

se va produciendo como resultado de la interacción de sus disposiciones internas 

y su medio ambiente, es decir una construcción de la persona misma. 

 JEAN PIAGET Y LA TEORÍA GENÉTICA 

Considera que los sujetos son elaboradores o procesadores de la información. El 

sujeto construye su conocimiento en la medida que interactúa con la realidad. 

Esta construcción se realiza mediante varios procesos, entre los que destacan la 

asimilación y la acomodación. La asimilación se produce cuando el individuo 

incorpora la nueva información haciéndola parte de su conocimiento, mientras que 

en la acomodación la persona transforma la información que ya tenía en función 

de la nueva (Ignacio, 1989, p. 66). 

Piaget ha sido durante décadas la figura más relevante en psicología del 

desarrollo.  La formulación de los estadios del desarrollo de Piaget ayuda a 

comprender el desarrollo humano y a interpretar las potencialidades y dificultades 

de los estudiantes en cada momento de su desarrollo. Los estadios del desarrollo 

de Piaget son un referente fundamental para el diseño de actividades educativas. 

La teoría de Piaget dice que el estudiante es el centro del aprendizaje, el profesor 

es considerado un mediador y/ o facilitador del aprendizaje (Gonzales, 2003, 

p.150). 

Según esta teoría, la adquisición del lenguaje depende del desarrollo de la 

inteligencia. En esta teoría se describe cómo se desarrolla el conocimiento 

cognitivo en una persona desde sus primeros años de vida hasta que alcanza su 

madurez intelectual.  

 

 LEV VYGOTSKY Y LA TEORÍA SOCIOCULTURAL 

Considera al ser humano un ser cultural donde el medio ambiente (zona de 

desarrollo próximo) tiene gran influencia. Las funciones mentales superiores se 
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adquieren en la interacción social por medio de grupos de trabajo. El aprendizaje 

no se considera como una actividad individual, sino más bien social y todos los 

procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) Se 

adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan. De esta forma la 

zona de desarrollo próximo se ve potenciada por el uso de recursos pedagógicos 

concretos. Sobre la formación del conocimiento, sino también una formulación 

distinta de los objetivos de la enseñanza (Carretero, 1997, p. 56). 

Vygotsky enfatiza la educación para la transformación social y sitúa al estudiante 

dentro de un contexto sociocultural.  El desarrollo individual deriva de la 

interacción social dentro de la cual los significados son compartidos por el grupo 

y eventualmente internalizados por el individuo. 

Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales 

del desarrollo. En su opinión el contexto ocupa un lugar central en el aprendizaje. 

La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vygotsky introduce el 

concepto de zona de desarrollo próximo que es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay 

que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 

de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El 

aprendizaje ha de ser congruente con el nivel de desarrollo de la persona. El 

aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción 

con los padres facilita el aprendizaje (Gonzales, 2003, p.148). 

 

 DAVID AUSUBEL Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Su aportación fundamental ha consistido en la concepción de que el aprendizaje 

debe ser una actividad significativa para la persona que aprende y dicha 

significatividad está directamente relacionada con la existencia de relaciones 

entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el estudiante. Como es sabido, la 

crítica fundamental de Ausubel a la enseñanza tradicional reside en la idea de que 

el aprendizaje resulta muy poco eficaz si consiste simplemente en la repetición 

mecánica de elementos que el estudiante no puede estructurar formando un todo 
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relacionado. Esto sólo será posible si el estudiante utiliza los conocimientos que 

ya posee, aunque éstos no sean totalmente correctos. 

El aprendizaje significativo, se entiende a la incorporación de la nueva información 

a la estructura cognitiva del individuo. Esto creará una asimilación entre el 

conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva 

información, facilitando el aprendizaje. 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 

llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 

conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una 

nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la 

estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada 

como resultado del proceso de asimilación. 

 

 Existe una interacción entre la nueva información con aquellas 

que se encuentran en la estructura cognitiva. El aprendizaje nuevo 

adquiere significado cuando interactúa con la noción de la estructura 

cognitiva. 

 La   nueva   información   contribuye   a   la estabilidad   de   la   

estructura conceptual preexistente (Gonzales, 2003, p.152). 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 

aprendizaje basada en los procesos internos del estudiante y no solo en sus 

respuestas externas. El punto central es que el aprendizaje es un proceso 

constructivo interno y en este sentido debería plantearse como un conjunto de 

acciones dirigidas a favorecer tal proceso. 

 

Otra implicancia importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto la aparente 

incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la enseñanza por descubrimiento, 

porque ambas pueden favorecer una actitud participativa por parte del estudiante, 

si cumplen con el requisito de activar saberes previos y motivar la asimilación 

significativa. 
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 JEROME BRUNER Y EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

 Bruner sugiere que los maestros pueden fomentar este tipo de pensamiento, 

alentando a los estudiantes a hacer especulaciones basadas en 

evidencias incompletas y luego confirmarlas o desecharlas con una 

investigación sistemática  

La investigación podría resultarles mucho más interesante que lo usual, ya   que   

son   sus   propias   especulaciones   las   que   están en   juicio. 

Desafortunadamente, las prácticas educativas con frecuencia desalientan el 

pensamiento intuitivo al rechazar las especulaciones equivocadas y recompensar 

las respuestas seguras, pero nada creativas. 

Por tanto, en el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, el maestro organiza la 

clase de manera que los estudiantes aprendan a través de su participación activa. 

Usualmente se hace una distinción entre el aprendizaje por descubrimiento, donde 

los estudiantes trabajan en buena medida por su parte y el descubrimiento guiado 

en el que el maestro proporciona su dirección. En la mayoría de las situaciones, 

es preferible usar el descubrimiento guiado. Se les presenta a los estudiantes 

preguntas intrigantes, situaciones ambiguas o problemas interesantes. 

Para resolver problemas, los estudiantes deben emplear tanto el pensamiento 

intuitivo como el analítico. El maestro guía el descubrimiento con preguntas 

dirigidas. La retroalimentación debe ser dada en el momento óptimo, cuando los 

estudiantes pueden considerarla para revisar su abordaje o como un estímulo 

para continuar en la dirección que han escogido (Ignacio, 1989, p. 69). 

Lo fundamental de la teoría de descubrimientos es la construcción del 

conocimiento mediante la inmersión del estudiante, en situaciones problemáticas. 

La finalidad de esta teoría es que el estudiante aprenda descubriendo. El método 

por descubrimiento guiado implica dar al estudiante las oportunidades para 

involucrarse de manera activa y construir su propio aprendizaje a través de la 

acción directa. 

Su finalidad es impulsar un desarrollo de las habilidades que posibiliten el aprender 

a aprender y con el cual busca que los estudiantes construyan por sí mismos el 

aprendizaje. 
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El aprendizaje viene a ser un procesamiento activo de la información que cada 

persona organiza y construye desde su propio punto de vista. Lo más importante 

de esta teoría, es hacer que los alumnos se percaten de la estructura del contenido 

que se va a aprender y de las relaciones con sus elementos, facilitando con ello la 

retención del conocimiento (Gonzales, 2003, p.158) 

 

 HOWARD    GARDNER    Y    TEORÍA    DE    LAS    INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard 

Gardner en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa 

diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como 

un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Gardner define 

la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que 

sean valiosos en una o más culturas. 

 

Gardner, respecto de la teoría de las inteligencias múltiples, sostiene que no hay 

un solo tipo de inteligencia. Esta afirmación se fundamenta en los resultados 

obtenidos después de realizar estudios biológicos, psicológicos y transculturales. 

Estos estudios le han permitido definir las características de una inteligencia, 

distinguiéndola de lo que puede ser una habilidad. 

 

Define la inteligencia como: la capacidad de resolver problemas o elaborar 

productos que sean valiosos en una o más culturas. Al definir la inteligencia como 

una capacidad, Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar. No 

niega el componente genético. Todos nacemos con unas potencialidades 

marcadas por la genética. Esas potencialidades se van a desarrollar de una 

manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la 

educación recibida, etcétera. (Gonzales, 2003, p.154). 

Gardner considera que existen diferentes competencias humanas intelectuales, 

que están relacionadas con estructuras específicas de la mente y determinadas, 
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en cierta medida, por el entorno cultural, que fija parámetros de las habilidades y 

competencias que son valiosas dentro de dicha cultura. 

 La teoría de las inteligencias múltiples nos presenta una comprensión más amplia 

del ser humano y de las distintas formas que tiene para aprender, y manifestar sus 

conocimientos intelectuales y sociales. 

 

C. APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN TECNÓLOGICA. 

Aprender es el proceso de adquirir destreza, conocimientos o actitudes. Es un 

proceso activo y positivo que implica cambio por el cual se mejora algo. Aprender 

es un proceso activo nunca pasivo que se lleva a efecto solamente a través de 

la actividad propia del individuo. El estudiante puede hallarse expuesto a 

contenidos de grandes libros y a la sabiduría de grandes eruditos; sin embargo, el 

aprendizaje no se ha cumplido hasta que las informaciones y las ideas a que ha 

estado expuesto se hayan desarrollado y puesto en práctica (Gonzales, 2003, 

p.167). 

 

D. LOS PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Estos son principios generales que sirven como guías para la selección de 

métodos, técnicas y otras ayudas para la educación. Son principios que el docente 

debe tener en cuenta cuando desarrolla su clase. Los principios del aprendizaje 

que el docente debe conocer, son los siguientes: 

 

 La manera más eficaz para aprender es haciendo las cosas.  El 

conocimiento debe traducirse en experiencia y práctica.   Una ejecución 

no es suficiente para llegar a crear un buen hábito de trabajo. La repetición 

es necesaria para dominar la operación y responder automáticamente al 

estímulo de la acción.  
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 Para aprender, el estudiante debe practicar. El estudiante debe llegar a 

reconocer la necesidad de practicar para corregir errores, desarrollar una 

respuesta automática al estímulo, y para desarrollar buenos hábitos de 

trabajo. La repetición es necesaria y cabe al docente determinar el número 

de veces que cada estudiante debe practicar, considerando su capacidad, 

aptitudes e inteligencias, deberá repetir la operación. 

 

 El aprendizaje es más efectivo cuando la situación de enseñanza es 

lo más aproximado posible a la realidad. Si el estudiante tendrá que 

usar y aplicar lo que ha aprendido en la clase, entonces lo que ha 

enseñado y lo que se ha usado en la clase debe ser lo más cercano posible 

a la realidad.  

 

  se aprende mejor, cuando el estudiante está interesado y dispuesto 

a aprender. Es responsabilidad del docente despertar este deseo en el 

estudiante. La fuente de este interés se halla en el estudiante mismo y el 

docente solo puede disponer la situación, proveer el ambiente propicio y 

hacer atractiva la clase y la materia. Parte de esto lo constituye el mismo 

interés del docente por su materia y el énfasis que hará en la importancia 

y en los objetivos del curso y la clase para el estudiante. 

 

 Lo nuevo se aprende en forma más eficaz cuando se fundamenta en 

lo que ya sabe el estudiante.   Todo el proceso de aprendizaje se 

desarrolla solamente partiendo de destrezas, conocimientos y actitudes 

que ya se tienen. Este principio se observa al enseñar en forma progresiva, 

yendo de lo conocido a lo desconocido, de lo sencillo a lo difícil. 

 

 El estudiante aprende mejor cuando sabe qué es lo que va a 

aprender. Cuando estos fundamentos y destrezas son esenciales para 

alcanzar los objetivos deseados, se aprenden más rápidamente que 

cuando son sólo tareas con las que se deben cumplir. A veces se ha 

definido el aprender como el adquirir medios de satisfacer ciertas 

motivaciones o de alcanzar ciertas metas. Aprender un poco una cosa   hoy, 

otra   mañana, sin   concebir   la   unidad   de   todo, es   malgastar 
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oportunidades y tiempo.  Cada unidad, cada lección de un curso deben 

presentarse como un todo. 

 

  Se aprende mejor cuando los resultados son satisfactorios.  Es 

verdad que nuestros errores también   nos enseñan; pero el interés y la 

satisfacción de aprender se desarrollan en proporción directa al éxito 

alcanzado. El problema de quien enseña es proveer la oportunidad para 

tener y realizar experiencias que estén dentro de las capacidades del 

estudiante, a modo de asegurar un cierto promedio de éxito, pero lo 

suficientemente difíciles como para hacerlo esforzarse al máximo. 

 

E. LOS EDUCANDOS SON EL CENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO 

Los educandos son personas en proceso de desarrollo. Nacen y viven en un 

ambiente donde aprenden, sienten, experimentan, adquieren valores en 

interacción con las personas y objetos que les rodean. El desarrollo de su 

personalidad, afectividad y simbolización les permitirán elaborar esquemas 

(representaciones) cada vez más complejos para lograr aprendizajes. Estas 

situaciones de aprendizaje vividas en interacción tienden a elevar su autoestima, 

en la medida en que se sienten verdaderamente protagonistas de su aprendizaje. 

En este sentido, es necesario permitir que los estudiantes asuman la 

responsabilidad y participación en su propio aprendizaje a través de diferentes 

actividades propuestas y negociadas con el docente. Ellas servirán para plantearse 

interrogantes, objetivos, hipótesis, hacer descubrimientos, confrontar sus 

hallazgos, realizar nuevas exploraciones y abstracciones, revisar continuamente 

sus respuestas, tratar de teorizar y aplicar sus conclusiones (Gonzales, 2003, 

p.169). 

 Los educandos construyen y reconstruyen sus propios 

aprendizajes 

Los estudiantes con sus experiencias previas y las estrategias proporcionadas por 

el docente construyen significados en interacción con el mundo que les rodea. 
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Aprenden más fácilmente cuando establecen relaciones entre sus aprendizajes 

previos y la comprensión de la realidad con lo nuevo por conocer. 

Esto le plantea al docente considerar en cada situación de aprendizaje los 

conocimientos previos de sus estudiantes con el propósito de identificar un punto 

de apoyo sobre el cual articular el nuevo conocimiento. En tal sentido, es necesario 

que el docente explicite las relaciones que puede existir entre las ideas nuevas 

con aquéllas que ya se encuentran como conceptos empíricos de los estudiantes. 

 

En consecuencia, es importante que el docente maneje las materias que enseña 

sin desconocer las experiencias y las estrategias con las que cuentan cada uno 

de sus educandos para aprender (Gonzales, 2003, p.170). 

 

 Los educandos aprenden en la 

interacción 

El aprendizaje es un proceso social. Gracias a la interacción con otros seres 

humanos se desarrollan procesos psicológicos fundamentales: la comunicación, 

el lenguaje, el razonamiento y otros. Por lo tanto, la interacción de un estudiante 

con sus compañeros y con los adultos aumenta sus posibilidades de aprendizaje, 

donde trabajar en grupo les da la oportunidad de ensayar sus habilidades de 

socialización, y de potenciar entre otros, el desarrollo del pensamiento crítico y 

reflexivo y la adquisición de valores. 

Esto plantea proporcionar oportunidades de interacción social donde maestros y 

estudiante disfruten de un espacio y un ambiente presidido por el respeto mutuo y 

el sentimiento de confianza que promueven la autoestima y el auto concepto, 

donde de acuerdo y el desacuerdo, el cuestionamiento, la duda, la opinión, la 

crítica, serán posibles a través de canales de comunicación que permitan regular 

los procesos de negociación, participación, construcción y reconstrucción 

(Gonzales, 2003, p.171). 
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 Los educandos aprenden respetando sus diferencias 

Los educandos son personas que difieren en sus intereses, capacidades, 

temperamento y actitudes. Sus ritmos para aprender y la velocidad para procesar 

la información que reciben también son diversos. El origen de ellas se encuentra 

en la interacción entre los factores heredados y el medio ambiente. 

Tomar en cuenta estas diferencias como un medio para integrarlos, exige del 

docente ajustar retos y fijar las valoraciones apropiadas para alentar a las alumnas 

y alumnos a seguir aprendiendo, propiciando su desarrollo personal. 

 

 Los educandos aprenden interactuando con su realidad natural, social 

y cultural. 

Son los padres de familia y la comunidad los transmisores de un modo de vida, de 

costumbres, tradiciones y distinciones lingüísticas representativas de su contexto. 

Cada una de las personas es el reflejo de un sinnúmero de influencias (su cultura). 

Asimismo, nuestros educandos no son ajenos a las situaciones que la vida diaria 

les plantea despertando en ellos su natural curiosidad y necesidad de conocerla y 

entenderla. Esto se convierte en un reto para el docente quien tiene la tarea de 

reconocer y utilizar la diversidad sociocultural como recurso valioso para permitir 

a los alumnos explorar e investigar su contexto; para entenderlo cada vez más y 

pueda encontrar alternativas para construir aprendizajes útiles. Esto implica, por 

lo tanto, que el docente conozca los valores y la cultura del lugar donde labora y 

las relaciones con los conocimientos científicos y tecnológicos que de acuerdo a la 

estructura curricular básica debe lograr en cada nivel y ciclo (Gonzales, 2003, 

p.172). 

 

F. LOS CONTENIDOS TRIDIMENSIONALES DEL APRENDIZAJE. 

Los contenidos son, en términos generales, el cúmulo de conocimientos que son 

indispensables para el desarrollo y socialización integrales de los educandos, esto 

es, todo lo que deben aprender, y todo lo que los maestros debemos favorecer a 
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aprender. Comprenden los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales (Gonzales, 2003, p.173). 

 

 APRENDIZAJE CONCEPTUAL 

El aprendizaje conceptual pertenece al saber más común y más trabajado en las 

aulas; en una nueva re conceptualización de los términos, el aprendizaje 

conceptual consiste en comprender y ordenar el mundo de las ideas en 

determinadas categorías y relaciones significativas, permitiendo a los educandos 

conocer o construir de manera sistematizada la información de diversas áreas. Los 

contenidos conceptuales podemos clasificarlos en datos, hechos, conceptos, 

principios, ideas, acontecimientos, leyes y teorías. 

Debemos precisar que, en el área de la educación tecnológica, de los contenidos 

conceptuales considerados se debe incluir, un completo conocimiento y 

comprensión dela teoría de su especialidad, las nomenclaturas de las 

herramientas, equipos y máquinas, el procedimiento de ejecución de operaciones, 

entre otros puntos. 

“Son hechos y sucesos, acontecimientos, datos, informaciones, nociones o 

conceptos organizados y sistematizados. Podemos agregar al respecto que; los 

contenidos conceptuales son los hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías y 

principios; es decir, son los conocimientos declarativos” (Córdova, 2000, p. 48). 

 

 APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 

“Son instrucciones motoras o mentales, ordenados en secuencias para lograr una 

meta. Implica cómo hacer y saber hacer es decir dominio de habilidades, 

destrezas, manejo de técnicas y estrategias para ejecutar diversas acciones de la 

mejor manera posible” (Córdova, 2000, p. 48). 

Es aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, 

estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etcétera. Podríamos decir 

que a diferencia del saber qué, que es de tipo declarativo y teórico, el saber 
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procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la realización de varias 

acciones u operaciones (Días et al., 2002, p. 55). 

Se consideran dentro de los contenidos procedimentales a las acciones, modo de 

actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas. Estas acciones y modos de 

actuar deben ser generadas por los mismos estudiantes, deben ser parte de la 

construcción que ellos hacen de sus conocimientos. Este es el punto crucial 

donde el docente debe planear y facilitar la ejecución de las actividades o métodos 

activos que produzcan aprendizajes significativos. 

Estos contenidos, entonces, hacen referencia a los saberes “saber cómo hacer” y 

“saber hacer” ya que son esenciales para el aprendizaje de los contenidos 

conceptuales y actitudinales, por cuanto el aprendizaje más efectivo se da cuando 

se asimila por la acción propia del educando. 

 

 APRENDIZAJE ACTITUDINAL 

“Son actitudes y valores que se manifiestan en conductas observables o no 

observables, son tendencias para actuar de acuerdo a una valoración personal y 

se adquiere mediante la interacción con otras personas” (Córdova, 2000, p. 48). 

Es un proceso lento y gradual, donde influyen distintos factores como las 

experiencias personales previas, las actitudes de otras personas significativas, las 

informaciones y las experiencias novedosas, y el contexto sociocultural, por 

ejemplo, mediante las instituciones, los medios de comunicación y las 

representaciones colectivas), se ha demostrado que muchas actitudes se gastan 

y desarrollan en el seno escolar, sin ninguna intención explícita para hacerlo 

(Días, 2002.p 57). 

El concepto del proceso actitudinal define las actitudes y valores que se 

manifiestan en conductas observables en el individuo durante el proceso afectivo 

ya que es fundamental para el desarrollo de la personalidad del individuo a lo largo 

de su vida. 

No constituyen un área separada sino parte integrante de todas las áreas de 

aprendizaje. Estos contenidos hacen referencia a valores que forman (o formarán) 
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parte de los componentes cognitivos (como creencias, supersticiones, 

conocimientos); de los componentes afectivos (sentimientos, amor, lealtad, 

solidaridad, etc.) Y componentes de comportamiento que se pueden observar en 

su interrelación con sus pares. 

Son importantes porque guían el aprendizaje de los otros contenidos y posibilitan 

la incorporación de los valores en el estudiante, con lo que arribaremos, finalmente, 

a su formación integral. 

Por contenido actitudinal entendemos una serie de contenidos que podemos 

clasificarlos en valores, actitudes y normas. 

Valores. Son principios o conceptos éticos que nos permiten inferir un juicio sobre 

las conductas y su sentido. Son valores: la solidaridad, la libertad, la 

responsabilidad, la veracidad, etc. 

Actitudes. Son las tendencias a predisposiciones relativamente estables de las 

personas para actuar de cierta manera. Son las formas como una persona 

manifiesta su conducta en concordancia con valores determinados, ejemplo; 

cooperar con el grupo, ayudar a los necesitados, preservar el medio ambiente, 

etc. 

Normas. Son patrones o reglas de comportamiento socialmente aceptadas por 

convención. Indican lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. 

 

En conclusión, para realizar una educación integral en nuestros estudiantes, 

cualquiera que sea el nivel educativo, es necesario conjugar los tres contenidos 

educativos, a fin de reforzar este criterio, acotamos lo siguiente; la suma de todos 

estos aspectos anotados y otros que en ciertos lugares o épocas sean 

considerados educativos, constituye la educación integral, multilateral. Sin 

embargo, cabe aclarar previamente lo siguiente: el estudio que, por separado, se 

hace de cada uno de los aspectos de la educación no supone que esta 

separación se da en la práctica. El acto educativo puede darse con cierto énfasis 

en algún aspecto, pero, tiene lugar en íntima relación con los demás aspectos. 

Por ejemplo, la educación física se da en estrecha relación con la formación 
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estética, moral y social; la educación intelectual se ofrece, asimismo, en íntima 

relación con lo emocional, lo moral, lo estético, etc. Nuestro estudio, en forma 

separada, obedece exclusivamente a nuestro afán didáctico. En la práctica, 

repetimos, se da en forma integrada, de allí la denominación: educación integral.” 

 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Aprendizaje.-  proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Competencias. - Son aprendizajes complejos posibles de lograr e incluye 

saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 Educación. - Acción orientada al desarrollo de todas las facultades del 

hombre: motoras, afectivas, intelectuales y espirituales. Proceso orientado a la 

formación integral del hombre. 

Enseñanza. -  Acción de transmitir, de enseñar, de hacer que otra persona 

adquiera la conducta o habilidad cognoscitiva, afectiva o psicomotora que el 

enseñante desea. Actividad del maestro. Puede distinguirse una enseñanza 

instructiva y una formativa. 

Equipos. -  Conjunto de elementos    que para su funcionamiento adecuado y 

utilidad se requieren uno al otro. Por ejemplo, un equipo para pintar necesita: 

una compresora, una pistola pulverizadora, etc. 

Herramientas. - Diversos elementos con los cuales se realiza una serie de 

operaciones y son accionadas con la fuerza física del hombre a fin de 

transformar una materia. 

Industria. - Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 

de transformar la materia prima en productos elaborados. 

Madera. - Materia prima que se obtiene del tronco de los árboles. Con ella se 

construyen muebles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Materiales. -  Son todos los elementos que intervienen en la ejecución de 

proyectos en las especialidades productivas. 

Mueble. - Es un objeto fabricado de un material resistente que sirve para dar 

un uso concreto o decorar una casa u otros locales. 

Práctica. - Perteneciente a la práctica. Aplicase a las facultades que enseñan 

la manera de hacer una cosa. Experimentado, versado en algo. El que dirige 

las maniobras de una embarcación para entrar en puerto o salir de él. Ejercicio 

de un arte o facultad, conforme a sus reglas. Destreza que se adquiere con este 

ejercicio. Modo o métodos que uno observa en sus cosas. Uso continuado, 

costumbre o estilo. 

Proyectos. -     En la educación tecnológica se le denomina también como 

proyectos de aprendizaje, por ejemplo   muebles, vestidos, etc.,   que son 

los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Taller. -   Ambientes destinados para desarrollar las actividades productivas, 

y debe contar con herramientas, máquinas, equipos, etc. 

Técnica. - Relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. Dícese de las 

palabras propias de un arte, ciencia, oficio, etc. Persona que posee 

conocimientos especiales de una ciencia o arte. Conjunto de procedimientos 

que se emplean en un arte. Conjunto de procedimientos que se emplean en un 

arte, una ciencia, etc. Habilidad para usarlo. 

Tecnología. -  Conjunto de conocimientos científicos aplicados a las industrias 

de producción. Tratado de los términos técnicos. Lenguaje particular y propio 

de una ciencia o arte. 

Teoría: Sistema construido por pensamiento, con el que se relacionan entre sí 

cosas en un sistema de principios y consecuencias. 

Principios. Primer instante de la existencia de una cosa. Fundamento. Causa 

primera de algo. Punto primero en una extensión o cosa toda cosa que entra 

en la composición de un cuerpo. Norma o idea fundamental que rige el 

pensamiento o la conducta.
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La nueva competencia educativa y empresarial, es una realidad que se nos hace 

evidente al encontrar día a día un mayor número de productos de calidad superior 

y a menores precios, así mismo el avance de la ciencia y la tecnología han traído 

consigo nuevas maquinarias, nuevos materiales y nuevos procedimientos en la 

fabricación de los muebles. Estos avances han ocasionado cambios radicales en 

los procesos de producción, ya que la tecnología se ha convertido en un factor 

importantísimo para la competitividad. 

Nuestra universidad no está respondiendo a estos cambios y sigue 

caracterizándose por lo siguiente: 

 Una inadecuada conducción y atención de la educación técnica en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 U n  desorden entre la oferta educativa y la demanda de formación del 

sector productivo y del mercado laboral. 

 Una     aplicación     de     estructuras     curriculares     obsoletas     y 

descontextualizadas, así como competencias laborales identificadas sin 

participación del sector productivo. 

 U n a  desarticulación entre niveles y modalidades del sistema educativo 

en lo referente a la educación técnica. 
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 Carencia    de    recursos    materiales, infraestructura    educativa, 

equipamiento, materiales educativos y recursos financieros. 

En este contexto, las prácticas en la industria del mueble tienen por finalidad: 

Desarrollar en los educandos capacidades productivas, actitudes y valores para 

ejercer una función productiva y empresarial en una actividad económica del país, 

capitalizando las oportunidades que brinda el mercado global; estas capacidades 

y actitudes deben estar orientadas hacia el logro de competencias laborales 

identificadas con participación del sector productivo. Desarrollar capacidades para 

el emprendimiento, la creatividad y la polivalencia que permitan a los egresados 

generar su propio puesto de trabajo y capitalizar las oportunidades de trabajo que 

brinda el mercado global. Dotar a los estudiantes de una base científica y 

tecnológica que les permita enfrentar los cambios y su movilización en el mercado 

laboral dentro de un sector productivo. Las prácticas en la industria del mueble 

como estrategia de aprendizaje se dan para que el estudiante de nuestra 

especialidad aprenda a construir sus propios conocimientos por sí solo y con la 

ayuda de los que más saben. Ya que las prácticas en la industria del mueble 

determinan nuevos métodos de trabajo competitivo y productivo a nivel industrial, 

tenemos que desprendernos de modelos que en el pasado fueron efectivos pero 

que hoy ya no funcionan, con humildad tenemos que aprender a usar nuevas 

técnicas y herramientas que nos aseguren ser competitivos. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1 Problema general 

 

¿De qué manera las prácticas en la industria del mueble influyen en el aprendizaje 

de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad 

de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación? 
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2.2.2 Problemas específicos 

 

a. ¿De qué manera las prácticas en la industria del mueble posibilitan el 

aprendizaje conceptual de los estudiantes de la especialidad de 

Ebanistería y Decoración de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación? 

 

b. ¿De qué forma las prácticas en la industria del mueble perfeccionan el 

aprendizaje procedimental de los estudiantes de la especialidad de 

Ebanistería y Decoración de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación? 

 

c. ¿De qué manera las prácticas en la industria del mueble consolidan el 

aprendizaje actitudinal de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería 

y Decoración de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación? 

 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 General 

 

OG: Describir de qué manera las prácticas en la industria del mueble influye en el 

aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración de 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

 

2.3.2 Específicos 

 

OE1: Establecer de qué manera las prácticas en la industria del mueble posibilitan 

el aprendizaje conceptual de los estudiantes de la Especialidad de Ebanistería y 
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Decoración de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación. 

OE2: Especificar de qué forma las prácticas en la industria del mueble 

perfeccionan el aprendizaje procedimental de los estudiantes de la especialidad 

de Ebanistería y Decoración de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación. 

 

OE3: Determinar de qué manera las prácticas en la industria del mueble 

consolidan el aprendizaje actitudinal de los estudiantes de la especialidad de 

Ebanistería y Decoración de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación. 

 

2.4  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 IMPORTANCIA 

 

Una investigación de este aspecto académico es muy importante para la 

especialidad de Ebanistería y Decoración, para un buen desempeño en el campo 

práctico de los estudiantes. 

2.4.2 ALCANCES 

La investigación que se desarrolla tiene diversas dimensiones académicas y pedagógicas 

que la justifican: 

 En lo académico, la investigación permite identificar las carencias y 

limitaciones que tienen los estudiantes de la Especialidad de Ebanistería Y 

Decoración al elaborar sus proyectos productivos de aprendizaje, ya que las 

prácticas en la industria del mueble pueden potenciar la capacidad productiva en 

la elaboración de los diversos tipos de muebles. 

 

En lo pedagógico, la investigación puede determinar mejores posibilidades de 

aprendizaje, en la formación de los profesionales de la Especialidad de Ebanistería 

y Decoración, tomando como base las prácticas en la industria del mueble como 

estrategia de aprendizaje, ya que la práctica es el punto de partida para el proceso 

cognitivo. 
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2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Limitación temporal 

La presente investigación corresponde al periodo comprendido entre el 

2012 hasta el 2015.  

 

b. Limitación de recursos 

Nuestro trabajo de investigación fue autofinanciado 

 

c. Limitación espacial 

El trabajo de investigación se realizó en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 
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CAPITULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1.1 Hipótesis general 

 

HG: Las prácticas en la industria del mueble mejoran el aprendizaje de los 

estudiantes de la Especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

 

HE1: Las prácticas en la industria del mueble posibilitan el aprendizaje 

conceptual de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración 

de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

 

HE2: Las prácticas en la industria del mueble perfeccionan el aprendizaje 

procedimental de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y 

Decoración de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación. 
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HE3: Las prácticas en la industria del mueble consolidan el aprendizaje 

actitudinal de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración 

de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

 

 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

 

3.2.1 Variable independiente 

Las prácticas en la industria del mueble 

 

3.2.2 Variable dependiente 

Aprendizaje de los estudiantes de la Especialidad de Ebanistería y Decoración 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

LAS PRÁCTICAS EN LA 

INDUSTRIA DEL MUEBLE 

 

 

 

 Herramientas 

 Materiales 

 proceso 

-Reconoce y utiliza las 

herramientas de ebanistería 

 

-Utiliza e interpreta planos en el 

proceso de fabricación de 

muebles 

 

-Utiliza adecuadamente los 

materiales en la fabricación de 

muebles. 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

CONCEPTUAL 

- reconoce las máquinas y 

herramientas de ebanistería. 

- reconoce los diversos 

materiales para la construcción 

de muebles. 
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3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 Tipo de investigación Básica  

 

Para el presente estudio basándonos en la obra de Metodología de la 

Investigación de Roberto Hernández Sampieri y otros, se ha aplicado el tipo 

de investigación Descriptivo-comparativa. 

 

3.4.2 Método de investigación Educativo 

No experimental – descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA 

ESPECIALIDAD DE 

EBANISTERÍA Y 

DECORACIÓN 

- conoce los Procedimientos             

para la elaboración de muebles. 

- Lee e interpreta planos de 

muebles. 

 

 

APRENDIZAJE 

PROCEDIMENTAL 

- Usa las herramientas y 

máquinas. 

- Emplea los diversos tipos de 

materiales. 

- Ejecuta los nuevos procesos 

de elaboración de muebles. 

 

APRENDIZAJE 

ACTITUDINAL 

- Practica normas de 

seguridad. 

- Trabaja con 

responsabilidad 

- Es colaborativo. 
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3.4.3 Diseño de investigación  

DISEÑOS CLASES DIAGRAMA SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 
 

D
E

S
C

R
IP

T
IV

A
 

 

C
O

R
R

E
L

A
C

IO
N

A
L

 

 

 

M 

y, x,  

 O 

r  

Muestra 

Subíndices 

Observaciones 
obtenidas de cada una 
de las variables. 

Indica la posible 
relación entre las 
variables estudiadas 

 

Este diseño o tipo de investigación descriptiva determina el grado de relación que 

existe entre la variable independiente y la variable dependiente.  Luego la compara 

por medio de la técnica estadística de análisis de correlación 

3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En el presente diseño de Investigación Descriptiva -  Correlacional se ha considerado 

como población y muestras a los estudiantes de las promociones: 2012, 2011, 2010, 

2009, 2008 de Especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de Tecnología. A 

cada estudiante se le ha aplicado una encuesta para luego, previo análisis de la 

información, arribar a los resultados y conclusiones. El Diagrama se muestra así: 

M: Ebanistería 

 

O 

Tabulación y codificación de información 

 

Resultados y conclusiones 

 

Propuesta 

Tratamiento Estadístico 

Oy            

r 

Ox 
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3.6  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.6.1 Población 

 

La población del presente trabajo de investigación está constituida de los 

estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

 

 

 

Nº 

Promociones de la 

especialidad 

de ebanistería y 

decoración 

Nº 

 

estudiantes 
01 Promoción 2008 4 

02 Promoción 2009 2 

03 Promoción 2010 4 

04 Promoción 2011 5 

05 Promoción 2012 9 

 total 

 

T   o   t a    l 

24 

 

 

3.6.2 Muestra 

 

La muestra está constituida por los estudiantes de las promociones 2008, 2009, 

2010,2011, 2012, de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad 

de Tecnología. Es decir, la muestra es de tipo censal. 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

Los instrumentos seleccionados han sido sometidos, para su validación y 

confiabilidad, a Juicio de Expertos profesionales, destacados por su ética 

profesional y trayectoria académica. Se han cursado (02) cartas adjuntando a cada 

una la matriz de consistencia y los instrumentos (anexo Nº 01), los que han sido 

respondidos con las correspondientes sugerencias de corrección de parte de los 

siguientes distinguidos profesionales: 

 

 

EXPERTOS: % 

Dr. Raúl CORTEZ BERROCAL 85 % 

Mg. Vicente CUENTAS ALVARADO 75 % 

Dr. Miguel QUINTANA ORTIZ. 80 % 

PROMEDIO 80 % 
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4.2 Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

 

Se ha diseñado, el cuestionario que contiene 20 ítems de respuestas cerradas, las 

dos primeras preguntas son de cinco categorías o alternativas opcionales, luego 

tenemos preguntas dicotómicas y tricotómicas. Las preguntas están vinculadas a 

los indicadores de las variables de la investigación con alternativas de solución, las 

cuales nos facilitarán contrastar con las respuestas de los estudiantes. Todo ello 

nos permitirá realizar el análisis respectivo para luego llegar a las conclusiones y, a 

partir de ellas, formular sugerencias, constituyendo, dentro de ellas, las prácticas 

en la industria del mueble como aprendizaje de los estudiantes de la especialidad 

de Ebanistería y Decoración. 

 

 

4.3 Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

 

Una vez reunidas las encuestas tanto de estudiantes, se procedió a trabajar en el 

programa SPSS, para luego ser sometidos a la tabulación, descripción y explicación 

de los resultados en forma cualitativa mediante representaciones gráficos 

estadísticos de barras. 

 

Primera parte. - Aplicación de la Estadística descriptiva, la misma que consiste en 

“un conjunto de métodos relacionados con la recolección, clasificación, 

organización y presentación de los datos, por medio de tablas y representaciones 

gráficas, mediante el análisis de la información y a través de algunos cálculos”, en 

el presente estudios es en base a la distribución de las frecuencias de las variables 

en estudio y su respectiva representación gráfica. Referente a los estudiantes 

presentamos 20 gráficos de barras. 



 

51 

 

Segunda parte. – se procedió a trabajar la tabulación para luego ser sometidos al 

programa SPSS, descripción y explicación de los resultados en forma cualitativa 

mediante representaciones gráficos estadísticos de barras. Para llegar al resultado, 

conclusión y dar recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos del 

trabajo de investigación. 
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ENCUESTA DE ESTUDIANTES 

CUADRO N° 01 

01. Es una máquina de aserrar que tiene como función principal hacer 

cortes longitudinales. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados, 22 que 

representan un 91,7 %acertaron que la sierra circular en una máquina de aserrar 

que tiene como función principal de hacer cortes longitudinales, y en menores 

porcentajes indica que es la garlopa y sierra radial.  

 

 

 

Criterios  Frecuencia Porcentaje 
% 

Válidos 

Garlopa 1 4,2 

sierra circular 22 91,7 

sierra radial 1 4,2 

Total 24 100,0 
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CUADRO N° 02 

02.  Es una máquina de aserrar que tiene como función principal hacer 

cortes transversales. 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

sierra circular 2 8,3 

sierra radial 22 91,7 

Total 24 100,0 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados, 22 que 

representa un 91,7%acerto que la sierra radial es una máquina de aserrar que tiene 

como función principal realizar cortes transversales, y 2 que es un 8,3% indica que 

es la sierra circular.  
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CUADRO N° 3 

03. Es una máquina de aserrar que tiene como función principal, realizar 

cortes: 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

Longitudinales 1 4,2 

Transversales 1 4,2 

Irregulares 22 91,7 

Total 24 100,0 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados, 22 que 

representan un 91,7% indican que la sierra cinta es una máquina de aserrar que 

tiene como función principal realizar cortes irregulares, 1 que es 4,2% indica que 

realiza cortes longitudinales, y 1 que es 4,2% indica que realiza cortes 

transversales. 
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CUADRO N° 04 

04. Es una máquina que consta de dos discos y un carro deslizante sujetos 

a una mesa fija de acero fundido. Los discos son: el incisor, que realiza 

el pre corte para que el acabado de la superficie del corte sea el 

correcto, el otro de corte final, los discos giran en sentido opuesto. 

 Frecuencia Porcentaje 
% 

Válidos 

Sierra 
escuadradora 

22 91,7 

Sierra caladora 2 8,3 

Total 24 100,0 

 

INTERPRETACIÓN:  

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados, 22 que 

representa un 91,7% aciertan que la sierra escuadradora en una máquina que 

consta de un carro deslizante sujeta a una mesa fija de acero fundido y dos discos 

que giran en sentido opuesto, y 2 que es un 8,3% indican que la sierra caladora es 

la respuesta. 
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CUADRO N° 05 

05. Es una máquina de labranza que tiene como función principal aplanar 

la superficie de la madera. 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

Regruesadora 3 12,5 

Garlopa 21 87,5 

Total 24 100,0 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados, 21 que 

representa un 87,5% indican que la garlopa es una máquina de labranza que tiene 

como función principal de aplanar la superficie de la madera, y 3 que es un 12,5% 

indican que es la Regruesadora. 
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CUADRO N° 06 

06. Las partes principales de la maquina sierra circular son: 

 Frecuencia Porcentaje 
% 

Válidos 

Motor-bancada-guías-
disco 

21 87,5 

Bancada-motor-guías-
mesa de salida 

3 12,5 

Total 24 100,0 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados, 21 que 

representan un 87,5% nos indican que Motor-bancada-guías-disco son las partes 

principales de la maquina sierra circular, y 3 que es un 12,5% indican que la 

Bancada-motor-guías-mesa de salida es la respuesta. 
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CUADRO N° 07 

07. ¿Te gustaría llevar las PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

como un curso de especialidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos sí 24 100,0 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Analizando la tabla y el gráfico, de los 24 estudiantes encuestados, el 100% nos 

indican que están totalmente de acuerdo en querer llevar LAS PRÁCTICAS EN LA 

INDUSTRIA DEL MUEBLE como un curso en la especialidad. Por lo tanto, con esta 

investigación estamos planteando reapertura como un curso de la Especialidad de 

Ebanistería y Decoración y pedir a los docentes que se incluya en el siguiente plan 

de Estudio de la especialidad. 
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CUADRO N° 08 

08. ¿Con que tipo de materiales te gustaría trabajar en la industria del 

mueble? 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

Madera 3 12,5 

Tableros aglomerados 2 8,3 

Ambos 19 79,2 

Total 24 100,0 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados, 19 que 

representa un 79,2% indican que les gustarían trabajar con ambos materiales que 

son: la madera y los tableros aglomerados en la industria del mueble, 3 que es un 

12,5% quisiera trabajar con Madera, y 2 estudiantes que es un 8,3% indican que 

quisieran trabajar con Tableros aglomerados.  
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CUADRO N° 09 

09. ¿Qué tipo de Aprendizaje consolidarías más con las prácticas en la 

industria del mueble? 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

Aprendizaje 
procedimental 

20 83,3 

Aprendizaje actitudinal 4 16,7 

Total 24 100,0 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados, 20 que 

representan un 83,3% indican que el Aprendizaje Procedimental seria consolidado 

más con las prácticas en la industria del mueble, 4 que es un 16,7% indican que 

consolidarían el Aprendizaje Actitudinal. Por consiguiente, la mayoría de los 

estudiantes estarían de acuerdo que las prácticas en la industria del mueble es un 

curso de especialidad. 
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CUADRO Nº 10 

10. ¿Crees que la práctica en la industria del mueble nos permitiría 

insertarnos en las empresas que fabrican muebles?  

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos sí 24 100,0 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados que es el 100% 

afirman que las prácticas en la industria del mueble Si nos permitirán insertarnos 

en las empresas que fabrican muebles. Por consiguiente, sería una gran 

oportunidad para los estudiantes de nuestra especialidad tener un aprendizaje 

práctico a un nivel mayor del que se imparte. 
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CUADRO Nº 11 

11. ¿En las áreas de la industria del mueble que a continuación se indican, 

en cual te gustaría practicar? 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

Armado de 
muebles 

7 29,2 

Marquetería 3 12,5 

Torneado 9 37,5 

Acabado 5 20,8 

Total 24 100,0 

 

INTERPRETACIÓN:  

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados, 9 que 

representa un 37,5% indican que les gustaría practicar Torneado en las áreas de la 

industria del mueble, 7 que es un 29,2% indican que les gustaría practicar el 

Armado de muebles, 5 que es un 20,8% indican que les gustaría practicar el 

Acabado y 3 que representan un 12,5% indican que les gustaría practicar la 

Marquetería. 
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CUADRO Nº 12 

12. ¿Crees que la práctica en la industria del mueble es fundamental en el 

aprendizaje para el desempeño profesional de los estudiantes de la 

Especialidad de Ebanistería y Decoración? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido
s 

sí 23 95,8 

Tal 
vez 

1 4,2 

Total 24 100,0 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados, 23 que 

representan el 95,8% afirman que las prácticas en la industria del mueble les son 

fundamentales en el aprendizaje para el desempeño profesional de los estudiantes 

de la especialidad de Ebanistería y Decoración.   
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CUADRO Nº13 

13. ¿Qué tipo de muebles te gustaría realizar en el curso de ESTRUCTURA 

DE EBANISTERIA? 

 Frecuencia Porcentaje 
% 

Válidos 

Muebles de estilo 3 12,5 

Muebles modernos 5 20,8 

Ambos 16 66,7 

Total 24 100,0 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados, 3 que 

representa un 12,5% indican que les gustaría realizar Muebles de Estilo en el curso 

de Estructura de Ebanistería, 5 que es un 20,8% que indican que le gustaría realizar 

Muebles Modernos, y 16 que representan un 66,7% indican que le gustaría realizar 

ambos tipos de muebles en el curso de estructura de Ebanistería. 
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CUADRO N° 14 

14. ¿crees que las Prácticas en la Industria del mueble determinan 

nuevas habilidades y destrezas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos sí 24 100,0 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al encuestar a 24 estudiantes, el 100% nos responden, que las prácticas en la 

industria del mueble Sí determinan nuevas habilidades y destrezas. Por 

consecuencia es necesario y fundamental promover y realizar prácticas en la 

Industria del Mueble para un mayor aprendizaje en el aspecto procedimental ya que 

la especialidad es más práctica que teórico. 
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CUADRO N° 15 

15. ¿Si la especialidad de Ebanistería y Decoración contara con máquinas 

modernas de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, los 

egresados estarían aptos no solo para trabajar como docentes, sino 

también para trabajar en la industria del mueble? 

 Frecuencia Porcentaje 
% 

Válidos 

Muy de 
acuerdo 

19 79,2 

De acuerdo 5 20,8 

Total 24 100,0 

 

INTERPRETACIÓN:  

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados, 19 que 

representan un 79,2% indican que están muy de acuerdo y 5, representado en un 

20,8% indican que están de Acuerdo, de lo que se deduce que la Especialidad de 

Ebanistería y Decoración tiene que contar con máquinas modernas de acuerdo al 

avance de la ciencia y tecnología para que el egresado trabaje como docente y a 

la vez también pueda dominar o desempeñarse en cualquier área en una fábrica 

de muebles. 
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CUADRO N° 16 

16. ¿Cuántos proyectos de Aprendizaje ha elaborado por cada ciclo 

Académico que cursó hasta el momento en la Especialidad de 

Ebanistería y Decoración? 

 Frecuencia Porcentaje 
% 

Válidos 

Un proyecto 16 66,7 

Dos proyectos 6 25,0 

Más de dos proyectos 2 8,3 

Total 24 100,0 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando la tabla y el gráfico, de los 24 estudiantes encuestados, 16 que 

representa un 66,7% indican que solo realizan un proyecto por ciclo hasta el 

momento. En consecuencia, un porcentaje bajo indican superar más de dos 

proyectos al ciclo en sus cursos académicos, por lo cual nos damos cuenta es muy 

poco, y se pide a los docentes realizar más proyectos por curso tanto por ciclo 

académico. 
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CUADRO N° 17 

17. ¿Los materiales educativos que le proporciona la Universidad, para la 

elaboración de los proyectos de Aprendizaje, son suficientes? 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

Sí 3 12,5 

A veces 10 41,7 

No 11 45,8 

Total 24 100,0 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados, 3 que 

representa un 12,5% indican que la Universidad proporciona todos los materiales 

requeridos por los estudiantes, y una gran mayoría mencionan que la Universidad 

No proporciona suficientes materiales educativos para poder elaborar proyectos de 

aprendizaje. 
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CUADRO N° 18 

18. ¿Con la cantidad de horas practicadas hasta el momento en el desarrollo 

de tus clases, cuanto dominas en el uso de las herramientas, máquinas y 

equipos de tu especialidad? 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

Bastante 5 20,8 

Regular 14 58,3 

Muy poco 5 20,8 

Total 24 100,0 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Analizando la tabla y el grafico, 58,3% indican que tienen un dominio Regular, 

20.8% indican que su dominio es Muy Poco, y un 20.8% indican que dominan 

Bastante el uso de las herramientas, máquinas y equipos. En consecuencia, 

podemos concluir que un gran porcentaje de estudiantes tienen un déficit en el 

adecuado aprendizaje procedimental en la especialidad. 
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CUADRO N° 19 

19. ¿En las demostraciones prácticas en la ejecución de los proyectos de 

aprendizaje, los profesores demuestran dominio en el uso de los equipos y 

maquinas nuevas de la especialidad? 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

Sí 5 20,8 

Un poco 11 45,8 

No 8 33,3 

Total 24 100,0 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando la tabla y el grafico, de los 24 estudiantes encuestados, 5 que 

representa un 20,8% indican que los profesores Si demuestran dominio en el uso 

de los equipos y materiales, 8 que es un 33,3% indican que los profesores No 

demuestran dominio, y 11 estudiantes que representa un 45,8% indican que los 

profesores dominan poco el uso de equipos y materiales. Por lo que se concluye 

que los profesores no están bien capacitados o actualizados en el uso de equipos 

y materiales nuevos de la especialidad. 
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CUADRO N° 20 

20. ¿Las maquinas con que cuenta la Especialidad para elaborar los 

proyectos productivos o de aprendizaje son modernas? 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

sí 3 12,5 

No 6 25,0 

Algunas 15 62,5 

Total 24 100,0 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando la tabla y el grafico, que, de los 24 estudiantes encuestados, 3 que 

representan el 12,5% indican que Sí hay máquinas modernas para poder elaborar 

los proyectos productivos, 6 que representa un 25% que indica que No son 

máquinas modernas, y 15 estudiantes que representa un 62,5% indican que hay 

Algunas máquinas que no son modernas. Los resultados nos indican que la 

especialidad no está actualizada con los avances de la ciencia y tecnología que 

está en constante cambio. 
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4.4 Discusión de resultados 

 

 Las prácticas en la industria del mueble permitirán al futuro egresado de esta 

especialidad responder satisfactoriamente a las exigencias educativas que 

la sociedad peruana demanda. 

 Los materiales que nos proporciona la Universidad para la elaboración de 

los proyectos de aprendizaje no son suficientes, por lo que hay una limitación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 La poca cantidad de proyectos de aprendizaje desarrollados en la 

especialidad limitan al estudiante a desarrollar todas sus habilidades y 

destrezas. 

 La mayoría de docentes tiene poco dominio en el uso de las herramientas, 

equipos y máquinas en las demostraciones prácticas en la ejecución de los 

proyectos de aprendizaje.  

 Es necesario modificar el currículo de la especialidad y plantear como un 

curso   las prácticas en la industria del mueble como estrategia de 

aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y 

Decoración. 

 La calidad de la educación para el trabajo depende del nivel de preparación 

de los docentes, así como la existencia de laboratorios adecuados, para el 

buen desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 Las prácticas en la industria del mueble si influyen en el nivel de 

mejoramiento del aprendizaje teórico, práctico y actitudinal de los 

estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración. 

 

 Las prácticas en la industria del mueble no solo le permitirán al futuro 

egresado de esta especialidad responder satisfactoriamente a las exigencias 

educativas que la sociedad peruana demanda, sino también podrá 

incorporarse competitivamente al mundo laboral y generar su propio micro-

empresa. 

 

 Los materiales educativos que proporciona la Universidad para la 

elaboración de los proyectos de aprendizaje, son insuficientes por lo que hay 

necesidad de adquirirlos en forma suficiente y oportuna para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes 

 

 

 En las demostraciones prácticas en la ejecución de los proyectos de 

aprendizaje, los profesores demuestran poco dominio en el uso de equipos 

y maquinas nuevas de la especialidad.  

 

 Es necesario desarrollar e innovar más proyectos de aprendizaje, ya que un 

gran porcentaje de estudiantes tienen un déficit en el dominio de las 

herramientas, máquinas y equipos de la especialidad. 
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RECOMENDACIONES 

 Las prácticas en la industria del mueble influyen en el nivel de mejoramiento 

del aprendizaje teórico, práctico y actitudinal de los estudiantes de la 

especialidad de Ebanistería y Decoración, entonces se tiene la necesidad de 

implementar un curso más al currículo de la especialidad. 

 

 Los materiales educativos que proporciona la Universidad para la 

elaboración de los proyectos de aprendizaje son insuficientes por lo que hay 

necesidad de adquirirlos en forma suficiente y oportuna, para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. Para ello, los docentes de la especialidad 

deben presentar los respectivos proyectos y gestionar su adquisición ante 

las respectivas autoridades. 

 

 

 En las demostraciones prácticas en la ejecución de los proyectos 

aprendizaje, los docentes demuestran poco dominio en el uso de equipos y 

maquinas nuevas de la especialidad. Por lo que se insta a los docentes 

actualizarse en el manejo de herramientas, equipos y máquinas. 

 

 Los docentes de la especialidad de Ebanistería y Decoración deben 

desarrollar e innovar más proyectos de aprendizaje, para que el estudiante 

de la especialidad pueda afianzar más sus aprendizajes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LAS PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE EBANISTERÍA Y DECORACI

Planteamiento de problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

 PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera las prácticas en la 

industria del mueble influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes de la 

especialidad de ebanistería y 

decoración FATEC-UNE? 

 
 PROBLEMA ESPECÍFICO: 
a. ¿de qué manera las prácticas en la 

industria del mueble posibilitan el 
aprendizaje conceptual de los 
estudiantes de la especialidad de 
ebanistería y decoración FATEC-
UNE? 
 

b. ¿De qué forma las prácticas en la 
industria del mueble perfecciona el 
aprendizaje procedimental de los 
estudiantes de la especialidad de 
ebanistería y decoración FATEC-
UNE? 
 

c. ¿De qué manera las prácticas en la 
industria del mueble consolida el 
aprendizaje actitudinal de los 
estudiantes de la especialidad de 
ebanistería y decoración FATEC-
UNE? 

 OBJETIVO GENERAL: 

Describir de qué manera las prácticas en 

la industria del mueble influye en 

aprendizaje de los estudiantes de la 

especialidad de ebanistería y decoración 

FATEC-UNE. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a. Establecer de qué manera las 
prácticas en la industria del mueble 
posibilita el aprendizaje conceptual 
de los estudiantes de la especialidad 
de ebanistería y decoración FATEC-
UNE. 

 
b. Especificar de qué forma las 

prácticas en la industria del mueble 
perfecciona el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de 
la especialidad de ebanistería y 
decoración FATEC-UNE. 
 

c. Determinar de qué manera las 
prácticas en la industria del mueble 
consolida el aprendizaje actitudinal 
de los estudiantes de la especialidad 
de ebanistería y decoración FATEC-
UNE. 

 HIPÓTESIS GENERAL: 

¿Las prácticas en la industria del 

mueble mejoran el aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad de 

ebanistería y decoración FATEC-UNE? 

 HIPÓTESIS ESPECIFICAS: 

 

a. ¿Las prácticas en la industria del 
mueble posibilitan el aprendizaje 
conceptual de los estudiantes de la 
especialidad de ebanistería y 
decoración FATEC-UNE? 

 
b. ¿Las prácticas en la industria del 

mueble perfeccionan el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes 
de la especialidad de ebanistería y 
decoración FATEC-UNE? 

 
c. ¿Las prácticas en la industria del 

mueble consolida el aprendizaje 
actitudinal de los estudiantes de la 
especialidad de ebanistería y 
decoración FATEC-UNE? 

 

 VARIABLE 
INDEPENDIE
NTE: 

Las prácticas en 

la industria del 

mueble. 

 VARIABLE 
DEPENDIE
NTE: 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

de la 

especialidad de 

ebanistería y 

decoración. 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN: 

No experimental –

descriptivo. 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN:  

Básica  

DISEÑO DE 

INVESTIGACION: 

Descriptiva -

comparativa 

 



 

79 

 

 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 002-2012-RDF 

Señor: 

Mg. Vicente, CUENTAS ALVARADO. 

Docente de Ebanistería y Decoración. 

Presente. -     

ASUNTO : Validación de 

instrumentos. 

 

De mi especial consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que vengo 

instrumentalizando mi investigación científica –pedagógica titulado: “LAS PRÁCTICAS EN 

LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESPECIALIDAD DE EBANISTERÍA Y DECORACIÓN FATE”, en consecuencia, recurro a 

usted como especialista en temas de investigación, a fin de solicitarle, emita su juicio como 

experto en un informe sobre la validación de los siguientes instrumentos: 

1. Matriz de consistencia. 

2. Instrumentos que se desea validar. 

3. Cuadro de Evaluación. 

    

Agradeciendo de antemano su atención, hago propicia la ocasión para expresarle mis 

consideraciones y estima personal. 

 

Atentamente,  

 

 

DELAO FLORES, Ruel  SAUÑE HURTADO, Percy 

Estudiante     Estudiante 

 

La Cantuta, 21 noviembre del 2012. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

Promoción: ______________  

Especialidad: EBANISTERÍA Y DECORACIÓN 

 

 

ESTIMADO ESTUDIANTE: 

 

Solicito tu valioso tiempo y colaboración para llenar la presente encuesta para nuestro 

trabajo de investigación, con el propósito de obtener opiniones sobre las Prácticas en la 

Industria del mueble en el aprendizaje de los estudiantes de la Especialidad de 

Ebanistería y Decoración FATEC - UNE. La información que nos proporcione, será 

manejada con la más estricta confidencialidad. 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas y encierre en un círculo la letra que 

según usted es la respuesta correcta. 

 

 

¡Gracias! 
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1. Es una máquina de aserrar que tiene como función principal hacer 

cortes longitudinales: 

a. Garlopa 

b. Sierra caladora 

c. Sierra Circular 

d. Sierra radial 

 

2. Es una máquina de aserrar que tiene como función principal de hacer 

cortes transversales. 

a. Garlopa 

b. Sierra caladora 

c. Sierra Circular 

d. Sierra radial. 

 

3. La sierra cinta es una máquina de aserrar que tiene como función 

principal, realizar cortes: 

a.  Longitudinales 

b. Transversales 

c. Irregulares 

d. Angulares 

 

4. Es una máquina que consta de dos discos y un carro deslizante sujetos 
a una mesa fija de acero fundido. Los discos son: el incisor, que realiza 
el pre corte para que el acabado de la superficie del corte sea el 
correcto, y el otro de corte final, los discos giran en sentidos opuestos. 

 
a. Seccionadora industrial 
b. Sierra circular 
c. Sierra escuadradora 
d. Sierra caladora 

 
5. Es una máquina de labranza que tiene como función principal aplanar 

la superficie de la madera. 
 
a. Regruesadora 
b. Fresadora tupi 
c. Garlopa 
d. Sierra circular 

 
6. Las partes principales de la máquina sierra circular son: 

a. Motor – bancada – guías – disco 

b. Bancada – motor – guías – mesa de salida 

c. Guías – motor – árbol porta cuchillas – disco 

d. Motor – bancada – disco – columna 
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7. ¿Te gustaría llevar PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE como 

un curso de la especialidad? 

a. Sí 

b. No 

c. Tal vez 

 

8. ¿Con qué tipo de materiales te gustaría trabajar en la industria del 

mueble? 

A. Madera 

B. Tableros aglomerados 

C. Ambos 

 

9. ¿Qué tipo de aprendizaje consolidarías más con las prácticas en la 

industria del mueble? 

a. Aprendizaje conceptual 

b. Aprendizaje procedimental 

c. Aprendizaje actitudinal 

 

10. ¿Crees que las prácticas en la industria del mueble nos permitirían 

insertarnos en las empresas que fabrican muebles? 

a. Sí 

b. No 

c. Tal vez 

 

11. ¿En las áreas de la industria del mueble que a continuación se indican, 

en cuál te gustaría practicar? 

a. Armado de muebles 

b. Marquetería 

c. Torneado 

d. Acabado 

 

12. ¿Crees que las prácticas en la industria del mueble son fundamental en 

el aprendizaje para el desempeño profesional de los estudiantes de la 

especialidad de Ebanistería y Decoración? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 
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13. ¿Qué tipo de muebles te gustaría realizar en el curso de ESTRUCTURA 

DE EBANISTERÍA? 

 

A. Muebles de estilo 

B. Muebles modernos 

C. Ambos 

 

14. ¿Crees que las prácticas en la industria del mueble determinan nuevas 

habilidades y destrezas? 

a) Si  

b) No  

c) Tal vez 

 

15. ¿Si la especialidad de Ebanistería y Decoración contara con máquinas 

modernas de acuerdo al avance de la Ciencia y la Tecnología, los 

egresados estarían aptos no sólo para trabajar como docentes, sino 

también para trabajar en la industria del mueble? 

a) Muy de acuerdo       

b) De acuerdo                

c) En desacuerdo 

 

16. ¿Cuántos proyectos de aprendizaje ha elaborado por cada ciclo 

académico que cursó hasta el momento en la especialidad de 

Ebanistería y Decoración? 

a. Un proyecto 

b. Dos proyectos 

c. Más de dos proyectos 

 

17. ¿Los materiales educativos que le proporciona la Universidad, para la 

elaboración de los proyectos de aprendizaje son suficientes? 

a. Sí  

b. A veces    

c. No 

 

18. ¿Con la cantidad de horas practicadas hasta el momento en el 

desarrollo de tus clases, cuánto dominas el uso de las herramientas, 

máquinas y equipos de tu especialidad? 

a. Bastante 

b. Regular 

c. Muy poco 
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19. ¿En las demostraciones prácticas en la ejecución de los proyectos 

productivos, los profesores, demuestran dominio en el uso de los 

equipos y máquinas nuevas de la especialidad? 

 

a. Sí  

b. Un poco 

c. No 

 

20. ¿Las máquinas con que cuenta la especialidad para elaborar los 

proyectos productivos o de aprendizaje son modernas? 

 

a. Si  

b. No  

c. Algunas. 
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